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A la vejez, teatro

El dramaturgo Carles Alberola propone un acercamiento cargado de humor e ironía a eso que
eufemísticamente se llama “tercera edad”

Tal como nuestra sociedad se enfrenta a sus mayores, no queda otro exorcismo que la carcajada 

DAVID BARBA - 28/01/2004
Cada vez que muere alguien en la residencia hay mucho dinero que cambia de manos. Las apuestas
contra Encarna (Mercè Comes) están veinte a uno. Su compañera de habitación, Sofía (Montserrat
Carulla), fuma, bebe y tiene un plan para fugarse a los mares del Sur, quizás en merecido homenaje al
recién evadido de la vida Manuel Vázquez Montalbán. Como el padre de Carvalho, estas jubiladas no
ignoran que “Dios es un dramaturgo de segunda. Sólo sabe crear primeros actos, grandes expectativas.
Pero no le pidas un buen final”. Cicerón, en “De senectute”, el mejor tratado grecolatino sobre la vejez,
opinaba lo contrario: no cree que la naturaleza “haya descuidado, como un mal poeta, el último acto”.
Para dejarlo en tablas, podría decirse que La Creación es partidaria del humor negro. Le ocurre lo
mismo al dramaturgo Carles Alberola (Alzira, 1964), que ha sabido echarle una ojeada cínica a la vejez
donde el “arsénico por compasión” que las protagonistas se autorrecetan es la propia vida. De paso,
demuestra que la soledad, el abandono y la supuesta inutilidad de eso que el lenguaje elíptico llama
“tercera edad” es un material cómico de primera. Por eso “Almenys no és Nadal” adopta un sabio tono
de “sit-com” donde estas chicas de oro no juegan a ser jóvenes, por suerte, sino que se enfrentan con la
dignidad suicida de un samurai de los de Kurosawa, no de los de ahora, a las verdades de la vida… y la
muerte. Iolanda (Carlota Olcina), la joven enfermera que las cuida (¿quién cuida a quién?), es la víctima
del veneno sabio de estas dos parcas que se pasan la obra tejiendo un puzzle interminable como si
fuera la madeja de sus vidas. Cicerón, quien creía en la dignidad de la vejez, estaría orgulloso de ellas.
Y más ahora que en Estados Unidos triunfa el “succesful ageing” (vejez exitosa), último sofisma de los
libros de autoayuda que esta vez pretende dividir también a los viejos entre triunfadores y fracasados.

“Siempre he pensado que la mejor forma de llegar a las personas –confirma la directora Tamzin
Townsend– es hacerlas reír.” Y, tal como nuestra sociedad se enfrenta a sus viejos, no queda otro
exorcismo que la carcajada: en nuestros días Saturno ya no devora a sus hijos, sino a sus padres. Por
eso, tras un 2003 repleto de noticias sobre muertes y abandonos de ancianos, Townsend ha querido
realizar la reflexión que precisa una sociedad volcada en matar el tiempo (el peor crimen que existe,
decía el dramaturgo Enrique Buenaventura), donde los geriátricos son, en la mayoría de los casos,
morideros. Por no decir mataderos: cárceles para ganado con fecha de caducidad. Pero Sofía y
Encarna no están dispuestas a dejarse convertir en “soylent green”, un paso que ya habríamos dado si
no fuera porque todavía hay quien sigue pensando que privar a la humanidad de los ancianos sería tan
cruel como privarla de los niños.

Convencida de que la última primavera del hombre es su vejez, Tamzin Townsend no sólo se atreve
con un tema que merece ser explorado en profundidad, sino que además acaba de crear en Girona el
grupo de teatro 65 Plus, con actores jubilados; una experiencia que en otros países europeos es
habitual –su propia madre forma parte de una de estas compañías en Inglaterra– y que reverdece
milagrosamente a cientos de ancianos cada temporada. Con ello dice no al De Gaulle de “la vejez es un
naufragio” y ayuda a construir la Unión Europea desde la base: su proyecto contempla también un
intercambio con el Mary Ward Center del director londinense Peter Avery, un primer paso para
integrarse a un circuito europeo de teatro de ancianos. 
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En “'Almenys no és Nadal”, frente al asilo o residencia o balneario, según la lengua en la que se mienta,
crecían unos naranjos que poco a poco fueron secándose. En su última primavera antes de morir
florecieron como nunca, igual que Sofía y Encarna: un último esplendor antes de acabar sucumbiendo
al mismo mal del que morimos todos: ¿la vejez? “No. La tristeza.”
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XAVIER GÓMEZ
Uno de los ensayos de “Almenys no és Nadal” en el Teatre Nacional 
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